Aplicación De ID Municipal
Prueba de los Requisitos de Identidad y Residencia





















Para establecer la identidad, se requerirá que el solicitante obtenga 4 puntos de identificación al
presentar al menos uno de los siguientes documentos de la LISTA UNO (4 puntos), actual o
vencido no más de 5 años antes de la fecha de la solicitud de la tarjeta de identificación de
Beacon O un documento de la lista DOS (3 puntos) junto con un documento de la lista TRES
(1 punto).
--Para establecer la residencia, el solicitante deberá presentar al menos uno de los siguientes
elementos que deben mostrar el nombre y la dirección residencial del solicitante dentro de la
ciudad y debe tener una fecha no mayor a sesenta días antes de la fecha en que se presenta dicho
documento. , a menos que se indique lo contrario a continuación. Marque la casilla junto a cada
formulario de documentación enviado.
 Diploma de secundaria o universidad
PRUEBA DE IDENTIDAD
 Tarjeta de ITIN (Número de identificación de
Lista uno (documentos de 4 puntos):
contribuyente individual) o carta de autorización
Pasaporte estadounidense o extranjero
(deber ir acompañada de una identificación con una
Licencia de conducir estatal de Estados Unidos
fotografía)
Tarjeta de identificación estatal de Estados Unidos
 Tarjeta de registro de votantes
Tarjeta de residente permanente de EE. UU.
PRUEBA DE RESIDENCIA: (Marque Uno)
Una tarjeta de identificación consular
Una tarjeta de identificación con foto, nombré,
 Una factura de servicios públicos
dirección, fecha de nacimiento y fecha de
 Un contrato de arrendamiento de propiedad
vencimiento emitida por otro país a sus ciudadanos o
residencial actual
nacionales como alternativa a un pasaporte para
 Una declaración de impuesto a la propiedad local con
volver a entrar en el país emisor
fecha dentro de un año de la fecha en que se presenta
Una tarjeta de identificación nacional con foto,
 Un recibo de pago de hipoteca local de bienes raíces
nombre, dirección, fecha de nacimiento y fecha de
 Un extracto de cuenta bancaria
vencimiento
 Prueba de que el solicitante tiene un hijo menor
una licencia de conducir extranjera
actualmente matriculado en una escuela ubicada
tarjeta de identificación militar estadounidense o
dentro de la ciudad
extranjera
 Un talón de pago de empleo
una visa vigente emitida por una agencia
 Una citación judicial o una orden judicial emitida por
gubernamental
un tribunal federal o estatal
 Un impuesto federal o estatal o declaración de
Lista Dos (documentos de 3 puntos):
reembolso con fecha dentro de un año de la fecha en
Residente Permanente de los Estados Unidos (Tarjeta
que se presento
Verde)
 Una factura de seguro (seguro de propietario de
Certificado de ciudadanía y naturalización de los
vivienda, arrendatario, salud, vida o automóvil)
Estados Unidos
 Verificación por escrito emitida por un refugio para
Identificación emitida por el gobierno federal de
personas sin hogar ubicado dentro del municipio que
EE.UU. o tribal
confirma al menos quince días de residencia
Identificación de veteranos del estado con foto
 Verificación por escrito emitida por un hospital,
clínica de salud o agencia de servicios sociales
ubicada dentro de la Ciudad que confirma al menos
Lista Tres (documentos de 1 punto):
quince días de residencia
Tarjeta de seguro social
Tarjeta EBT
La Oficina del Secretario Municipal ha revisado la documentación correspondiente presentada por el
solicitante. La Oficina del Secretario Municipal no conservará el original ni las copias de los documentos
proporcionados por un solicitante para demostrar su identidad o residencia al solicitar una tarjeta de
identificación de Beacon; ni la Oficina conservará ningún listado de dichos documentos

Aplicación De ID Municipal
Tipo de aplicación: (Elige Uno)






Nuevo Aplicante – Adulto
:$10
Nuevo Aplicante - Niño (14-17) :$5
Nuevo Aplicante - Senior (62+):$5
Renovacion – Todas edades :$5
Tarifa de reemplazo
:$5

Información Del Aplicante:

Nombre: __________________________________________________________
Apellido,

Primer,

Segundo

Fecha de Nacimiento: ___________________/____________/___________________
Mes

Día

Año

Dirección: __________________________________________________

Dirección de envió: ________________________________________________
(si es diferente de arriba)

Fecha de aplicación: _______________/___________/__________________
Mes

Día

Año

Firma del Aplicante: _____________________________________________

Solo para uso de oficina
Número del documento: _________________
Fecha de emision:

Secretario: _________________________

_________________

La Oficina del Secretario Municipal ha revisado la documentación correspondiente presentada por el solicitante. La Oficina del
Secretario Municipal no conservará el original ni las copias de los documentos proporcionados por un solicitante para
demostrar su identidad o residencia al solicitar una tarjeta de identificación de Beacon; ni la Oficina conservará ningún listado
de dichos documentos

